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Palladio Spa 

"El Romance Está en el Aire"

El Palladio Spa del Bauer Palladio Hotel & Spa es un spa orgánico y

natural que ocupa dos niveles. Su metodología holística y sus

tratamientos especiales lo han convertido en uno de los mejores de esta

ciudad tan romántica. Este espacio elegante y tranquilo es perfecto para

recibir tratamientos de aromaterapia, masajes, faciales, wraps e

hidroterapia. Las parejas pueden optar por las sesiones Dreamer's Ritual o

You & Me. Con tratamientos de lujo como el Vitalis Bath, sin dudas vivirán

una experiencia memorable.

 +39 041 270 3869  www.palladiohotelspa.com/all-

amenity-list/spa

 Giudecca 33, Bauer Palladio Hotel &

Spa, Venecia

 by Unique Hotels Group   

Casanova Spa & Wellness Center 

"Un Spa Romántico"

Casanova Spa & Wellness Center es el mejor lugar para los que buscan

tratamientos exclusivos y masajes rejuvenecedores. Todos los

tratamientos se amoldan a la piel y las necesidades de cada cliente. Si

buscan el epítome del lujo y el confort, pidan las salas privadas con

terraza y vista panorámica. Si los masajes especiales para parejas son lo

suyo, entonces quedarán fascinados con la sala privada que está

equipada con un sistema de sonido Dolby Surround y techo de fibra

óptica.

 +39 041 24 0801  www.hotelcipriani.com/we

b/ocip/ocip_c3e_beauty.js

p

 info.cip@belmond.com  Giudecca 10, Belmond Hotel

Cipriani, Venecia

 by tinyfroglet   

Boscolo Venezia Spa and Well-

Being Center 

"Un Spa de Lujo"

El spa del lujoso Hotel Boscolo Venezia es un escape maravilloso que

ofrece los mejores tratamientos y servicios. Este espacio precioso y

elegante cuenta con varias conveniencias de punta que les garantizarán

el más absoluto lujo durante cada minuto de su estadía. Con un equipo de

profesionales expertos, el spa ofrece un servicio supremo, masajes

exóticos como el Quirogolf, junto con otras versiones más clásicas como

aromaterapia y tratamientos holísticos y centrados en la zona de dolor.

Además de estos, encontrarán a su disposición una selección de

tratamientos para piel avanzados que hacen uno de la más reciente

tecnología, como el tratamiento iluminador con oxígeno, el lifting

multisensorial y demás. Como si todo esto no fuese suficiente, el spa

ofrece un gancho más: sus sales de baño vintage.

 +39 041 220 8111  venezia.boscolohotels.com/spa-and-

wellness/

 Calle Larga Piave 3500, Fondamenta

Madonna dell’Orto, Hotel Boscolo

Venezia, Venecia
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